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I. INTRO DUC CIÓN

En 1991 em pe zó un vi ra je bas tan te im por tan te en nues tro país en el sis te -
ma de la pro pie dad in te lec tual (PI) que con sis tió en de jar a un la do la
pers pec ti va de “ce rra do”, “pro tec tor” del sis te ma pa ra susti tuir lo por otro
abier to y que ade más es tu vie ra de acuer do con los pa rá me tros in ter na cio -
na les de pro pie dad in te lec tual. ¿Cuá les eran, o son, esos pa rá me tros? Fun -
da men tal men te, se re fe ría en ma te ria de pa ten tes a una re duc ción del sis -
te ma de pa ten tes obli ga to rias, una am plia ción de la co ber tu ra de las
paten tes, pa ra in cluir en ellas a la tec no lo gía far ma céu ti ca, y, por su pues to,
la am plia ción en ma te ria de tiem po de 15 a 20 años de la pro tec ción pa -
ten ta ria. Las re tri bu cio nes que es te nue vo es que ma trae ría eran, esen cial -
men te, que con tal sis te ma Mé xi co iba a te ner un flu jo im por tan te de tec -
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no lo gía que pu die ra apo yar el de sa rro llo tec no ló gi co e in dus trial en
tér mi nos ge ne ra les de nues tro país. Los pa ne gí ri cos de es ta po si ción de
una ma yor pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual se re fie ren con cre ta -
men te a la ne ce si dad de crear una me jor po si ción com pe ti ti va en el ám bi -
to in ter na cio nal, y pa ra eso eran ne ce sa rias tres con di cio nes: el li bre mer -
ca do, apro xi ma da men te el mis mo ni vel de ca pa ci dad de in ves ti ga ción, y
una fuer te pro tec ción de los de re chos de la PI; es de cir, una “nue va cul -
tu ra” de pro tec ción de la PI.1 No hay du da de que Mé xi co hi zo su ta rea,
y a do ce años de que Mé xi co se ci ñe a los nue vos es tán da res (ca pí tu lo
XVII del TLCAN y los acuer dos de no mi na dos ADPIC, por sus si glas en
es pa ñol, del acuer do cons ti tu ti vo de la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio) es in te re san te ver qué es lo que ha pa sa do en nues tro sis te ma.

II. A MÁS DE UNA DÉ CA DA ¿QUÉ HA PA SA DO?

Como ya lo ex pre sa mos an te rior men te, a par tir de 1991, en nues tro país 
se dio un gi ro ra di cal que con sis tió pre ci sa men te en la ade cua ción a los
pa rá me tros in ter na cio na les de pro tec ción de la PI, el cual se vio acom pa -
ña do con la crea ción de una nue va y mo der na or ga ni za ción: el Insti tu to
Me xi ca no de Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial, ins ti tu ción en car ga da
de lo re la ti vo a la pro pie dad in dus trial, ade más de otra ins ti tu ción re la tiva
a los de re chos de au tor, y una más re la ti va a las va rie da des ve ge ta les; pre ci -
sa men te, el IMPI fue una ins ti tu ción pi lo to pa ra crear pos te rior men te el
Insti tu to Na cio nal de De re cho de Au tor (INDA). Tam bién, es ta rea de cua -
ción de las ins ti tu cio nes se de bió al cam bio tec no ló gi co, ade más de que
era un re qui si to de en tra da al TLCAN y sig ni fi ca ba la mo der ni za ción de la 
pro tec ción de la pro pie dad in dus trial, de ahí la ne ce si dad de crear una or -
ga ni za ción mo der na de ad mi nis tra ción, fo men to y pro tec ción de la pro pie -
dad in dus trial. 

A juz gar por los re sul ta dos en el in cre men to de la ca pa ci dad in ven ti va de 
Méxi co, y si to ma mos en cuen ta, co mo pun to de re fe ren cia, las pa ten tes
me xi ca nas, co mo se ve en la ta bla 1, no ha su fri do un cam bio im por tan te
la ca pa ci dad in ven ti va de nues tros in ves ti ga do res. En efec to, cons tan -
temen te se pu bli can ci fras dra má ti cas so bre el ba jo ni vel in ven ti vo que

MANUEL BECERRA RAMÍREZ4

1 Par tes de es ta po nen cia es tán to ma das de Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La pro pie dad
in te lec tual en trans for ma ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2004, pp. 75 y 76.



tie nen los me xi ca nos. De los die ci sie te paí ses miem bros de la Orga ni za -
ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), nues tro
país es el que tie ne el más ba jo ni vel in ven ti vo. Esta afir ma ción se con -
firma, sim ple men te, men cio nan do que de las on ce mil pa ten tes que se tra -
mi ta ron en nues tro país en 1998, el 95.8% fue ron so li ci ta das por ex tran je -
ros y el res to por me xi ca nos.2 Si re vi sa mos las ci fras ac tua les, ve mos que 
no hay nin gún cam bio sus tan cial (véa se ta bla 1). 

TABLA 1. PATEN TES OTOR GA DAS

POR EL IMPI, ME XI CA NOS-EX TRAN JE ROS

FUEN TE: IMPI, Pfi zer.

De la ta bla 1 se pue de des pren der que en lu gar de au men tar las pa ten tes
me xi ca nas de 1993 a 2004 ha ha bi do una dis mi nu ción, pues de las 343
pa ten tes que se ha bían otor ga do a me xi ca nos en 1993 (una año an tes de
la en tra da en vi gor del TLCAN), ba jó has ta 162 en 2004. En cam bio, las
pa ten tes ex tran je ras tu vie ron un au men to de un po co más de mil pa ten tes 
en el mis mo pe rio do.
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TABLA 2. SOLI CI TU DES DE PA TEN TES PRE SEN TA DAS AN TE EL IMPI

FUEN TE: IMPI, Pfi zer.

La ta bla 2 nos mues tra co mo sí ha ha bi do un au men to de pa ten tes far -
ma céu ti cas (sin im por tar el país de ori gen) otor ga das en nues tro país. El
au men to ha si do sig ni fi ca ti vo e in du da ble men te es po si ti vo si to ma mos
es ta ci fra des de la pers pec ti va de la dis po si ción que se tie ne en nues tro
país de nue va tec no lo gía far ma céu ti ca.

TABLA 3. PRIN CI PA LES TI TU LA RES DE PA TEN TES CONCEDIDAS

POR EL IMPI EN 2004 POR PAÍS DE ORI GEN
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En es ta ta bla po de mos apre ciar los paí ses do mi nan tes en ma te ria de pa -
ten ta mien to en nues tro país, den tro de los que so bre sa le in du da ble men te
Esta dos Uni dos. 

III. LA IM POR TAN CIA ECO NÓ MI CA

DE LAS PA TEN TES FAR MA CÉU TI CAS

De las ta blas an te rio res po de mos te ner un pa no ra ma glo bal del pa ten -
ta mien to en nues tro país en el área far ma céu ti ca, pe ro si ob ser va mos só -
lo una de las prin ci pa les em pre sas far ma céu ti cas a ni vel mun dial, nos da -
re mos cuen ta de la im por tan cia eco nó mi ca del pa ten ta mien to, así co mo
de la in ver sión en cien cia y tec no lo gía (re qui si to fun da men tal en la ob -
ten ción de pa ten tes). Al respecto, la empresa Pfizer 

…en 2005 ven dió apro xi ma da men te 53 mi llo nes de dó la res; en el mis mo
año 2005 su par ti da des ti na da a des cu brir y pro bar sus tan cias pa ra even -
tualmen te ser lan za das a los clien tes as cen dió a unos 7,700 mi llo nes
de dó la res, en una in dus tria acos tum bra da a ca na li zar po co más de 15% de
sus ven tas a ese ru bro. La em pre sa sos tie ne que ha des ti na do pa ra in ves ti -
ga ción y de sa rro llo, de 1997 a la fe cha, can ti da des que re ba san con cre ces

los 150,000 mi llo nes de dó la res.3 

Ade más, hay da tos que se ña lan que en 2002 las in dus trias far ma céu ti -
cas, só lo en Esta dos Uni dos, tu vie ron ga nan cias por 37 mil mi llones de
dó la res. Evi den te men te, esto nos in di ca que las em pre sas han re cu pe ra do 
la in ver sión que han he cho en ma te ria de in ves ti ga ción.4

Ade más, la far ma céu ti ca Pfi zer re por ta que “en el pe rio do com pren di -
do en tre 2005 y 2007 de ja rá de per ci bir una ci fra que ron da rá los 14,000
mi llo nes de dó la res a cau sa de la pér di da de pa ten tes ex clu si vas en al gu -
nas de sus me di ci nas más exi to sas, que pa sa rán a ser del do mi nio pú bli co 
pa ra ser fa bri ca das y co mer cia li za das por ter ce ros”.5

 De es tas ci fras po de mos des pren der al gu nas ob ser va cio nes. En prin ci pio, 
si bien la in ver sión en ma te ria de in ves ti ga ción y de sa rro llo (ID) es cuantio sa, 
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es un por cen ta je mí ni mo de las ga nan cias que ob tie nen las indus trias far ma -
céu ti cas. Aun que no se tie nen da tos, se en tien de que la in ver sión en ID
se rea li za en el país de ori gen de la em pre sa en cues tión, en don de hay
con glo me ra dos de in ves ti ga ción bas tan te in te gra dos. Las em pre sas far -
ma céu ti cas, cuan do se les cues tio na so bre el im pac to eco nó mi co en los
países de re cep ción co mo Mé xi co, con tes tan —con cier ta ra zón— que
apor tan can ti da des im por tan tes en im pues tos y crean fuen tes de em pleos, 
lo cual es in negable, pe ro no es su fi cien te pa ra des pe gar un de sa rro llo
tec no ló gico e in dus trial na cio nal. Otro as pec to in te re san te, y en eso no
se po ne mu cho el acen to, es que la pro pie dad in te lec tual tie ne dos me ca -
nismos de gran tras cen den cia en la in dus tria li za ción: el pri me ro se re -
fiere a la pu bli ci dad de la tec no lo gía, es de cir, gra cias al sis tema de pa -
ten tes se pue de sa ber qué tec no lo gía exis te, cuál es el “es ta do del ar te”
en ma te ria de tec no lo gía, a par tir del cual se rea li zan otras in ves ti ga cio -
nes e in no va cio nes. El se gun do me ca nis mo es la tem po ra li dad de la PI, y 
en for ma con cre ta de las pa ten tes, que co mo sa be mos se pro te ge por el
plazo de vein te años y des pués que dan li bres. Es de cir, en el sis te ma
paten ta rio y su re la ción con la crea ción de cien cia y tec no lo gía es im por -
tan te, por su puesto, la in ven ción por los na cio na les, pe ro tam bién el apro -
ve cha mien to de la tec no lo gía pa ten ta da pa ra co no cer cuá les son los lí mi -
tes tecno ló gicos, y qué tec no lo gía se pue de apro ve char, ya sea por la vía
del li cen cia mien to o bien por la vía del do mi nio pu bli co, cuan do ha ter -
mi na do su tiem po de pro tec ción.

Aquí se des pren den va rias pre gun tas: ¿qué tan to se ex plo ta el conoci -
mien to pa ten ta rio que no es tá li bre?; ¿qué tan to se apro ve chan las pa ten -
tes li bres, no só lo pa ra su co mer cia li za ción, si no pa ra ser el pun to de par -
tida de tec no lo gía pro pia? Esto tie ne que ver con el pro ble ma de la
di se mi na ción del co no ci mien to tec no ló gi co —al que nos re fe ri re mos
más ade lan te—; por aho ra po de mos aven tu rar una hi pó te sis que sur gi ría
de la cons ta ta ción de es tas ci fras po bres: el sis te ma de pa ten tes en nues -
tro país, si no tie ne otro ob je ti vo más que la pro tec ción de la PI, es tá per -
dien do una gran opor tu ni dad de de sa rro llo tec no ló gi co.

Uno de los pun tos no da les en el de ba te, cree mos, es la ex pli ca ción de la 
in su fi cien cia del país, o bien, la ca ren cia de un po lí ti ca de Esta do, glo bal,
que to me en cuen ta a las pa ten tes, o di cho en tér mi nos ge ne ra les a la PI,
co mo ba se o ele men to fun da men tal de una es tra te gia de in dus tria li za ción,
y, den tro de ella, la ca ren cia de una po lí ti ca de di vul ga ción del co no ci mien to
tec no ló gi co. Éstos son los te mas de nues tros si guien tes apar ta dos.
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IV. LA PO LÍ TI CA CIEN TÍ FI CA-TEC NO LÓ GI CA

En el dis cur so po lí ti co, y en la ac ti vi dad co ti dia na mu cho se ha ha bla -
do acer ca de la ne ce si dad de que nues tro país cuen te con una po lí ti ca de
Esta do en ma te ria de cien cia y tec no lo gía,6 sin em bar go, no se tie ne una
idea muy cla ra so bre su sig ni fi ca do. Pa ra de sa rro llar es te te ma nos ba sa -
mos fun da men tal men te en las ideas de Mar cos Ka plan. Sin du da, una de
las prin ci pa les apor ta cio nes de Mar cos Ka plan en las cien cias so cia les es 
su de di ca ción al es tu dio y la re fle xión so bre la po lí ti ca cien tí fi ca (PC).
En prin ci pio, pa ra él una PC se re fie re a “las re la cio nes en tre la cien cia y 
la tec no lo gía, y el Esta do, las fun cio nes que és te asu me y po de res que
ejer ce res pec to a ellas”. La PC “en glo ba el con jun to de in ter ven cio nes, de -
ci siones y ac ti vi da des de dis tin tos po de res o exis ten tes en una so cie dad
dada, ten dien tes a obs ta cu li zar o es ti mu lar el pro gre so de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca y la apli ca ción de sus pro duc tos, con re fe ren cia a de terminados
ob je ti vos (so cioe co nó mi cos, cul tu ral-ideo ló gi cos, po lí ti cos, mi li ta res)”.7

Como se ve, en la PC, el Esta do tie ne un pa pel fun da men tal, y no por que
sea he cha por el Esta do pue de ser po si ti va, ya que pue de ser una PC
que obs ta cu li ce el pro gre so cien tí fi co o su apli ca ción. ¿Por qué es im -
por tan te una po lí ti ca cien tí fi ca? Pa ra Ka plan “la ne ce si dad de la po lí ti ca
cien tí fi ca sur ge de la in su fi cien cia de las ac cio nes es pon tá neas de ac to res 
ac tuan tes en un me dio da do pa ra el lo gro de una ma xi mi za ción y una op -
ti mi za ción que se con si de ra de sea bles, y de la con si guien te ne ce si dad de
un ar bi tra je de ci so rio en tre fuer zas y po de res en con cur so y con flic to”.8

La PC sur ge de la ne ce si dad de ac tuar an te la in su fi cien cia de ac ción
de los ac to res. Esto sig ni fi ca que (a con tra rio de los pa ne gí ri cos de las
fuer zas del mer ca do) la pri va ti za ción no pue de lo grar to do; en la idea de
Ka plan, el Esta do tie ne que par ti ci par en áreas co mo son la cien cia y la
tec no lo gía, las cua les no son áreas prio ri ta rias pa ra el sec tor pri va do. Así,
el ob je ti vo de la PC es do ble. Por una par te, bus ca lo grar una óp ti ma uti -
li za ción de re cur so, y, por la otra, ins tru men ta el ar bi tra je de ci so rio en -
tre las fuer zas y po de res en con cur so. Por la im por tan cia que Ka plan da 
al Esta do en ten de ría mos que és te es el que jue ga los pa pe les de apli ca -
dor y árbi tro de la PC.
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Aho ra bien, Ka plan iden ti fi ca va rios ti pos de PC: na cio nal, gu ber na -
men tal, im plí ci ta o ex plí ci ta. La PC na cio nal es tá cons ti tui da por el con -
jun to de po lí ti cas cien tí fi cas co rres pon dien tes a las uni da des de los sub -
sis te mas po lí ti co, so cial, pro duc ti vo, edu ca ti vo y cien tí fi co, pro pia men te
dicho. Por otra par te, la PC gu ber na men tal se con fi gu ra co mo el con jun to
de me di das de in ter ven ción de los po de res pú bli cos con re la ción a la cien cia.
Una po lí ti ca cien tí fi ca pue de o no ser ex plí ci ta. Pue de con cre tar se o no
en pla nes, pro gra mas y, pro yec tos. Pue de o no es ta ble cer una co mu ni ca -
ción más o me nos re gu lar y ar mó ni ca con otras po lí ti cas, in clu so con la
po lí ti ca eco nó mi ca ge ne ral del Esta do. Ade más, la PC es tá li ga da a una
idea de pro gre so y tie ne un com po nen te va ria do:

• La po lí ti ca cien tí fi ca tie ne co mo pre su pues to e idea re gu la do ra una
cier ta no ción de pro gre so: ¿qué no ve da des —teo rías, des cu bri mien tos,
in ven cio nes, in no va cio nes—, y qué fru tos de ellas de ben sur gir y
pro pa gar se?, ¿con qué ve lo ci dad?, ¿en qué di rec cio nes?, ¿a qué
cos tos?, ¿con qué be ne fi cios?, y ¿pa ra quié nes? 

• Ella en glo ba res pues tas a dis tin tas al ter na ti vas, ba jo for mas de
de ci sio nes y opciones. 

• Su po ne un es que ma de la so cie dad, a man te ner, mo di fi car o
reem pla zar. Bus ca be ne fi ciar sub con jun tos den tro de un con jun to,
de mo do de si gual con re la ción a otros. 

• Da prio ri dad a cier tos pro gre sos, eli ge fo cos o po los de for ma ción e 
in cre men to de la in for ma ción cien tí fi ca, iti ne ra rios de pro pa ga ción
y for mas de con cre ción de los pro gre sos en el seno del conjunto. 

• Re par te de cier to mo do re cur sos es ca sos pa ra ob te ner, al me nor
cos to, el me jor re sul ta do de sea do. La po lí ti ca cien tí fi ca es siem pre
una res pues ta es pe cí fi ca a cues tio nes bá si cas in ter co nec ta das: ¿qué
cien cias y qué téc ni cas son bue nas?, ¿para qué? y ¿pa ra quié nes?,
¿cuán to? y ¿cómo?9

Este es el meo llo del asun to, los Esta dos sub de sa rro lla dos no han po di do
dar se una pro pia idea de de sa rro llo, ge ne ral men te se mue ven de acuer do
con imi ta cio nes ex traló gi cas de los mo de los de las so cie da des que se lla man 
de sa rro lla das o bien son pos tu ras de una eli te go ber nan te que se mue ve de
acuer do con ins pi ra cio nes del mo men to, pe ro cu yas de ci sio nes no re sis -
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ten un exa men al ta miz de las coor de na das que aquí es ta ble ce Ka plan. El 
Esta do me xi ca no, o to me mos cual quie ra de los Esta dos la ti no ame ri -
canos, pue de con tes tar al si guien te in te rro ga to rio: ¿qué ti po de de sa rro llo 
pre fie ren?, ¿qué es que ma de la so cie dad bus ca man te ner, mo di fi car o
reem pla zar?, ¿cuá les son sus prio ri da des?, ¿có mo re par te sus re cur sos?,
¿qué cien cias y qué téc ni cas son buenas?, ¿pa ra qué? y ¿pa ra quié nes?,
¿cuán to? y ¿cómo?

Esto tam bién en el en ten di do de que, co mo tam bién Ka plan lo con -
tem pla:

…de sa rro llo y sub de sa rro llo si guen sien do con cep tos equí vo cos y po lé mi -
cos. No exis ten paí ses ple na men te de sa rro lla dos en to dos sus ni ve les y as -
pec tos, en com pa ra ción con otros que no lo son. Des de mu chos pun tos de
vis ta, las gran des po ten cias y los paí ses avan za dos ex hi ben ras gos y ten -
dencias de sub de sa rro llo. A la in ver sa, en mu chos paí ses atra sa dos apa -
recen ras gos y ten den cias a re te ner co mo ele men to po si ti vo de de sa rro llo
y civi li za ción. Los paí ses del Ter cer Mun do no de ben acep tar ne ce sa ria y

pasiva men te a las su per po ten cias y po ten cias me no res —ca pi ta lis tas o so -
cia lis tas— co mo mo de lo a im por tar de ma ne ra me cá ni ca y ser vil pa ra sus

es tra te gias de de sa rro llo.10

Esto re quie re un se rio ejer ci cio de eva lua ción de qué te ne mos, quié nes 
so mos y qué que re mos, pa ra lo grar un Esta do exi to so con un de sa rro llo
ar mó ni co. Fre cuen te men te, la pro pa gan da e ideo lo gía de los paí ses do -
mi nan tes nos “ven den” mo de los de de sa rro llo, co mo “mo de los de be lle -
za”, “mo de los de vi da” que no tie nen que ver na da con la his to ria y con
la idio sin cra sia de nues tros pue blos. En los con cep tos de Ka plan, es po -
si ble al can zar un de sa rro llo si pro cu ra mos una PC ade cua da, si en ten de -
mos en qué pa rá me tros nos mo ve mos y cuá les son nues tras op cio nes o
cuá les op cio nes po de mos crear. Esto nos lleva a otro nivel que es el
relativo a las dimensiones de la PC.

Por otra par te, el aná li sis de una po lí ti ca cien tí fi ca se re fie re a va rias
di men sio nes esenciales:

En pri mer lu gar, el am bien te po lí ti co ge ne ral de la cien cia. Éste re sul ta
de la in te rac ción de fuer zas, es truc tu ras y pro ce sos, de ac to res (cla ses, gru -
pos, ins ti tu cio nes, in di vi duos), cu yas mo ti va cio nes, ac ti tu des y pro duc tos
cons ti tu yen en con jun to el mar co y el ám bi to dentro de los cua les la cien -
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cia emer ge, es con di cio na da, de sa rro lla da y uti li za da pa ra la sa tis fac ción
de las ne ce si da des e in te re ses de la so cie dad o de sus sec to res. En su aná -
li sis de be te ner se en cuen ta el pa pel de quie nes ocu pan po si cio nes cla ve
en el sis te ma de po der (au to ri dad, orien ta cio nes, de ci sio nes), y el de las
fuer zas so cia les que ellos re pre sen tan, que los in flu yen, apo yan o
resisten, en una red de in te rre la cio nes, con ver gen cias o con flic tos de in -
tere ses, de fi nes y de me dios. Com po nen tes de es te am bien te po lí ti co
gene ral son: a) el per so nal o co mu ni dad de la cien cia; b) las ins ti tu cio nes 
eco nó mi cas y so cia les (em pre sas, sin di ca tos, en tes cul tu ra les, uni ver -
sida des); c) los gru pos de in te rés y de pre sión y los fac to res de po der (fuer -
zas ar ma das, igle sias, cor po ra cio nes, me dios de co mu ni ca ción); d) fuer zas,
mo vi mien tos y par ti dos po lí ti cos, y e) el Esta do.

En se gun do lu gar, los ele men tos cons ti tu ti vos e in di ca ti vos de la exis -
ten cia y gra do de de sa rro llo de una po lí ti ca cien tí fi ca: su ideo lo gía; el gra -
do de de sa rro llo de las or ga ni za cio nes de in ves ti ga ción; el gra do de de sa rro -
llo de los ór ga nos cen tra les de po lí ti ca cien tí fi ca y de su in te gra ción en el
sis te ma na cio nal de de ci sio nes; la emer gen cia y fun cio na mien to de un
subsistema de información y comunicación científico-técnicas.

En ter cer lu gar, el con te ni do y los re sul ta dos de la po lí ti ca cien tí fi ca
in trín se ca men te con si de ra da: a) for ma ción: ins ti tu cio nes y ór ga nos, per -
sonal, pro duc ción; pros pec ti va de ob je ti vos y tiem pos; me dios ma te ria les,
finan cie ros y hu ma nos: usos de co no ci mien tos e in no vacio nes; b) dis po -
si ti vo del per so nal, equi pos y ma te ria les, en uni da des de in ves ti ga ción e
in no va ción; c) fi nan cia mien to; d) coo pe ra ción inter na cio nal.11

Aho ra bien, hay que te ner en cuen ta que la PC o la pro ble má ti ca de la
cien cia y tec no lo gía tie nen una di men sión in ter na cio nal, que es tá ín ti ma -
men te li ga da a la “ter ce ra re vo lu ción in dus trial”. Así, la di men sión in ter -
na cio nal, con la ter ce ra re vo lu ción in dus trial nos re ve la una se rie de ca rac -
te rís ti cas:

• La cien cia ha ido ad qui rien do una na tu ra le za ca da vez más inter-
na cio nal o in clu so uni ver sal, por su esen cia, su con cep to, su espíritu,
su sig ni fi ca do, sus tra di cio nes, sus for mas y me ca nis mos operacio na les.

• Ha ido emer gien do así una red mun dial de in ter cam bio y coo pe ra ción
en tre in ves ti ga do res sin con si de ra ción de su na cio na li dad. Se ha ido 
consti tu yen do de mo do gra dual e in for mal una co mu ni dad cien tí fi ca
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interna cio nal de rea li dad re la ti va que, con fre cuen cia, ex pre sa opi nio nes
co munes, y que lle ga en oca sio nes a con tra de cir po si cio nes po lí ti cas
na ciona les de paí ses y go bier nos.

• Al mis mo tiem po, la lí nea de uni ver sa lis mo coo pe ra ti vo co exis te,
se en tre la za y se con tra di ce con otra lí nea de na cio na lis mo com pe ti ti vo,
y con la bre cha tec no ló gi ca que an tes se con si de ró. La ex pan sión
glo bal de la cien cia y la tec no lo gía va acom pa ña da por su dis tri bu ción
no uni for me, desigual, polarizada, entre regiones y países

• Co mo lo re ve lan dos con fla gra cio nes mun dia les, la gue rra y las
fuer zas ar ma das del mun do de sa rro lla do tie nen un pa pel de ci si vo
en la pro mo ción de la in ves ti ga ción y la in no va ción, a par tir de las
preo cu pa cio nes y ob je ti vos de ti po in ter no (con trol, re pre sión), y
ex ter nos pa ra la de fen sa y el ata que, la pre pa ra ción y la ejecución
de los conflictos bélicos

• Las cor po ra cio nes mul ti na cio na les au men tan en nú me ro, po der y
en ver ga du ra de ac ción, y te jen una red de acuer dos pri va dos en tre
sí y con sus fi lia les, in clu so sub si dia rias co mu nes de di fe ren tes
oríge nes y con im plan ta ción en di ver sos paí ses, en to dos los ca sos
con im pli ca cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas de con si de ra ble impor-
tan cia.12

Aquí nos pa re ce opor tu no ha cer la si guien te pre gun ta: ¿en el es que ma de
Ka plan es po si ble vi sua li zar una opor tu ni dad de de sa rro llo pa ra los paí ses
co mo los nues tros? Mi res pues ta es afir ma ti va, es ne ce sa rio, en prin ci pio,
crear una PC ade cua da a nues tros paí ses y to mar en cuen ta tam bién otra de
las ob ser va cio nes de Mar cos Ka plan: “…la po ten cias y paí ses de sa rro lla dos
lo son, en tre otras cir cuns tan cias sig ni fi ca ti vas, por la ca pa ci dad pa ra la
crea ción de una cul tu ra au tó no ma, ela bo ra da se gún sus con di cio nes y ne ce -
si da des es pe ci fi cas y do ta da al mis mo tiem po de al ta ca pa ci dad de irra dia -
ción e in fluen cia so bre el res to del pla ne ta...”.13 Es in te re san te no tar có mo
Mé xi co, des de el ex tran je ro in mer so en otras cul tu ras, se ve co mo un país
con una cul tu ra ori gi nal, pro fun da y fuer te, pe ro sin la ca pa ci dad de irra dia -
ción y de au to no mía, que sea la ba se de la na ción me xi ca na de sa rro lla da.
Pero ahí es tán los ele men tos del de sa rro llo, fal ta do tar al país con una po -
lí tica cien tí fi ca y cul tu ral ade cua das que los or de nen.
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V. LA DI SE MI NA CIÓN DEL CO NO CI MIEN TO TEC NO LÓ GI CO14

El es que ma de crea ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca tie ne una for ma trian -
gu lar, en donde en uno de sus vér ti ces es tá el apa ra to ad mi nis tra ti vo; en
otro, el sec tor in dus trial que al mis mo tiem po que re ci be tec no lo gía es
pro mo tor de su crea ción, y el ter cer vér ti ce es tá re pre sen ta do por las ins -
ti tu cio nes ges to ras de cien cia y tec no lo gía.15 Este trián gu lo tie ne va sos
co mu ni can tes por don de cir cu la y se di se mi na el co no cimien to tec no ló -
gi co. El con cep to de di se mi na ción que em plea mos aquí es al que se re -
fie re el so ció lo go Creut zer Mat hu rin:

La di se mi na ción com pren de un con jun to de ac ti vi da des que rea gru pan no
so la men te la di fu sión de la in for ma ción o del co no ci mien to, si no tam bién
su in te gra ción y su pues ta en prác ti ca a ni vel de di fe ren tes gru pos de ob je -
ti vos de la po bla ción. Por lo tan to, es un pro ce so en cu yo cur so in ter vie -
nen me ca nis mos de ad qui si ción, de asi mi la ción y de uti li za ción de la in -
for ma ción trans mi ti da, y que con du ce a cam bios a ni vel de ac ti vi da des, de 

pro ce di mien tos de tra ta mien to y de po lí ti ca ad mi nis tra ti va.

Es de cir, por di se mi na ción se en tien de un con cep to am plio que a su
vez es tá for ma do de tres par tes: la di fu sión de la in for ma ción o del co -
no ci mien to, ade más, su in te gra ción o asi mi la ción, y su uti li za ción en la 
vi da co mún; en ton ces, de acuer do con es to, una po lí ti ca le gis la ti va de
pro tec ción de la PI es in su fi cien te si no va acom pa ña da de un sis te ma
adecua do que ele ve la va lo ra ción so cial de la pro tec ción de la PI, y ade -
más, que cree un sis te ma ade cua do me dian te el cual exis ta una di se mi -
na ción, di vul ga ción del co no ci mien to tec no ló gi co que con tie ne las pa -
ten tes, mar cas, de re chos de au tor, et cé te ra, y que lle gue a los re cep to res 
ade cua dos (in dus tria, uni ver si da des e ins ti tu tos de in ves ti ga ción, et cé -
te ra), y en ton ces se rá po si ble ha blar del con cep to de PI co mo in fraes -
truc tu ra.
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VI. EL CO NO CI MIEN TO PA TEN TA DO ES PAR TE

DE LA ECO NO MÍA DEL CO NO CI MIEN TO

En efec to, cuan do nos re fe ri mos al co no ci mien to tec no ló gi co, aquel
que es tá pro te gi do por la PI, hay que ano tar que tie ne un va lor es pe cial
en el mer ca do, si no fue ra así no se ría pro te gi do por la PI. A tra vés de las 
pa ten tes, del se cre to in dus trial, et cé te ra, las gran des em pre sas tras na cio -
na les es tán apro pián do se de to do (cri ti can al gu nos). A re ser va de que sea 
muy dis cu ti ble es ta afir ma ción, el he cho es que hay que sub ra yar la im -
por tan cia que el co no ci mien to tec no ló gi co tie ne en el mer ca do. Es tal su
im por tan cia que ya al gu nos ha blan de la eco no mía del co no ci mien to que 
tie ne un im pac to di rec to en la eco no mía. En efec to, Paul Hirst, pro fe sor
de Teo ría so cial en Bir beck Co lle ge de la Uni ver si dad de Lon dres, men -
cio na que hay cua tro ti pos de co no ci mien to:

a) Co no ci mien to cien tí fi co. Cono ci mien to teó ri co-fun da men ta do pú -
bli ca men te re pro du ci ble, que pue de uti li zar se pa ra ele men tos ma te ria les
o procesos sociales.

b) Co no ci mien to ru ti na rio-in for ma ción. Que se re co pi la por ins ti tu -
cio nes y que es agre ga da o seg men ta da por con ven ción, co mo el re gis tro 
elec to ral o el ín di ce del va lor de las ac cio nes de las em pre sas más gran -
des en The Fi nan cial Ti mes; es te co no ci mien to pue de ser de mer ca do o
pú bli co, de pen dien do de la agen cia que lo re copila y las re glas pre va le -
cien tes.

c) Co no ci mien to de fi ni do co mo pro pie dad in te lec tual, pa ten tes, co py -
right, re gis tros de mar ca, li cen cias pa ra fór mu las es pe cí fi cas, guía de
pun ta jes, etcétera.

d) Co no ci mien to tá ci to, ha bi li da des ar te sa na les, co no ci mien to im plí ci to
de prácti cas ar te sa na les, con cien cia de re pu ta cio nes, et cé te ra.

A su vez, es tos cua tro ti pos se pue den cla si fi car en pú bli cos o dis po ni -
bles en el mer ca do, en trans mi si bles y no trans mi si bles.16 A par tir de es te 
es que ma po de mos in fe rir que la PI si bien es trans mi si ble —por es tar en
el mer ca do— en prin ci pio, cues ta, es one ro sa su trans mi sión, se crea un
mo no po lio de ex plo ta ción a fa vor del ti tu lar de la pa ten te (que no siem -
pre es el in ven tor es tric ta men te ha blan do). Sin em bar go, to me mos en
cuen ta que la PI tie ne as pec tos va ria dos, ya que apar te de que a tra vés de 
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ella se co no cen las no ve da des tec no ló gi cas (que no se pue den re pro du cir 
si no hay una li cen cia de por me dio), por otra par te, hay una gran can ti -
dad de co no ci mien to tec no ló gi co que es tá li bre en el mer ca do en vir tud de 
que su pla zo de pro tec ción fe ne ció y en con se cuen cia es un co no ci -
mien to tec no ló gi co de do mi nio pú bli co. 

Pues bien, esa eco no mía del co no ci mien to com pren de a la PI, con la
cual se pro te ge a las nue vas tec no lo gías, co mo la com pu ta ción, las co mu -
ni ca cio nes y la bio tec no lo gía, por men cio nar al gu nas, que for man par te
de lo que se ha de no mi na do co mo la “ter ce ra re vo lu ción tec no ló gi ca”, en 
la cual se crean pro duc tos que im pac tan al mun do, ya que tie nen apli ca -
ción en to da la so cie dad, cam bian el mo do en que vi ve la gen te; el se -
gun do as pec to tie ne que ver con el he cho de que tan to su pro duc ción co -
mo su uti li za ción son im pul sa das por el co no ci mien to.

Pe ro no ol vi de mos que la cues tión de la di se mi na ción del co no ci mien to 
tec no ló gi co es par te esen cial de la po lí ti ca cien tí fi ca-tec no ló gi ca de Esta -
do, te ma al que nos he mos re fe ri do con an ti ci pa ción.

VII. ¿QUÉ PA SA EN MÉXI CO?

En Mé xi co, la di se mi na ción del co no ci mien to tec no ló gi co de pen de de
ins ti tu cio nes que tie nen gran des pro ble mas es truc tu ra les, ya que si bien
sus fun cio nes son muy am plias, hay una in ca pa ci dad de rea li zar las más
re le van tes pa ra la di vul ga ción tec no ló gi ca. De acuer do con la Ley de Pro -
pie dad Indus trial, que real men te es una nue va ley a par tir de 1991 y que
has ta la fe cha ha si do mo ti vo de va rias re for mas, el IMPI es una or ga nis -
mo des cen tra li za do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio, y que
ade más es una au to ri dad ad mi nis tra ti va en ma te ria de pro pie dad in dus trial; 
tie ne en tre sus fun cio nes, de acuer do con el ar tícu lo 6o. de la Ley:

• Coor di nar se con otras ins tan cias re la cio na das con la pro pie dad in-
dus trial, pri va das, pú bli cas, na cio na les e in ter na cio na les (frac ciones I, 
XX y XXI).

• Pro pi ciar la par ti ci pa ción del sec tor pri va do (frac ción II).

• Admi nis trar la pro pie dad in dus trial, in clu yen do la par ti ci pa ción en
su as pec to li ti gio so, lo que in clu ye las fun cio nes de ar bi tra je y de
ca rác ter re pre si vo de las vio la cio nes, ac tuan do co mo un tri bu nal
ad mi nis tra tivo (fracciones III, IV, V, VII, VIII y IX).
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• Infor ma ción y edu ca ción en ma te ria del co no ci mien to de la pro-
pie dad in dustrial (fracciones X, XVII, XVIII, XIX y XX).

• Pero so bre to do, una de las fun cio nes más im por tan tes tie ne que ver 
con la di vul ga ción de la pro pie dad in te lec tual: di vul ga ción de los
enor mes acer vos so bre in ven cio nes que el IMPI po see, así co mo la
ase so ría so bre su consulta y aprovechamiento. 

En rea li dad, po de mos de cir que es de ma sia do pa ra una so la ins ti tu -
ción, pe ro el pro ble ma más tras cen den te es que en la prácti ca no rea li za
las ta reas in he ren tes a la di se mi na ción del conocimiento tecnológico.

Pa ra nues tro tema hay que ha cer hin ca pié en la fun ción que tie ne el
IMPI de di vul ga ción que la ley le otor ga, y al res pec to se ma ni fies ta en
las si guien tes:17

• Di fun dir, ase so rar y dar ser vi cio al pú bli co en ma te ria de pro pie dad 
in dus trial; 

• Pro mo ver la crea ción de in ven cio nes de apli ca ción in dus trial,
apo yar su de sa rro llo y ex plo ta ción en la in dus tria y el co mer cio, e
im pul sar la trans fe ren cia de tecnología mediante:

a) La di vul ga ción de acer vos do cu men ta les so bre in ven cio nes pu bli -
ca das en el país o en el ex tran je ro, y la ase so ría so bre su con sul ta y apro -
ve cha mien to.

b) La ela bo ra ción, ac tua li za ción y di fu sión de di rec to rios de per so nas
fí si cas y mo ra les de di ca das a la ge ne ra ción de in ven cio nes y ac ti vi da des
de in ves ti ga ción tec no ló gi ca.

c) La rea li za ción de con cur sos, cer tá me nes o ex po si cio nes y el otor ga -
mien to de pre mios y re co no ci mien tos que es ti mu len la ac ti vi dad in ven ti -
va y crea ti vi dad en el di se ño y la pre sen ta ción de pro duc tos.

d) La ase so ría a em pre sas o a in ter me dia rios fi nan cie ros pa ra em pren -
der o fi nan ciar la cons truc ción de pro to ti pos, y pa ra el de sa rro llo in dus -
trial o co mer cial de de ter mi na das in ven cio nes.

e) La di fu sión en tre las per so nas, gru pos, aso cia cio nes o ins ti tu cio nes
de in ves ti ga ción, en se ñan za su pe rior o de asis ten cia téc ni ca, del co no ci -
mien to y al can ce de las dis po si cio nes de es ta ley, que fa ci li ten sus ac ti vi -
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da des en la ge ne ra ción de in ven cio nes y en su de sa rro llo in dus trial y co -
mer cial sub se cuen te.

f) La ce le bra ción de con ve nios de coo pe ra ción, coor di na ción y con cer -
ta ción con los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas, así co mo con ins ti tu -
cio nes pú bli cas o pri va das, na cio na les o ex tran je ras, pa ra pro mo ver y fo -
men tar las in ven cio nes y crea cio nes de apli ca ción in dus trial y co mer cial.

Éstas, des de nues tra pers pec ti va, son fun cio nes su ma men te im por tan tes, 
claves; le jos de pro te ger la pro pie dad in te lec tual y de ad mi nis trar la, que
tie ne su im por tan cia en su jus ta di men sión, es ne ce sa ria la di vul ga ción del
co no ci mien to tec no ló gi co; la Ley de Pro pie dad Inte lec tual nos da la cla ve.
Aun que en la prác ti ca los re sul ta dos son bas tan te po bres, si juz ga mos sim -
ple men te des de la pers pec ti va de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, en don de se rea li za la in ves ti ga ción más im por tan te del país, no
hay una vin cu la ción di rec ta con los acer vos de la tec no lo gía del IMPI. 

Por otra par te, no exis te un sis te ma na cio nal de di vul ga ción del co no -
ci mien to de la PI. Sim ple men te, si se ana li za la Ley de Cien cia y Tec no -
lo gía (LCyT),18 que susti tu ye a la Ley pa ra el Fo men to de la Inves ti ga -
ción Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca, ha ce men ción a la crea ción de una po lí ti ca 
de Esta do “que sus ten te la in te gra ción del Sis te ma Na cio nal de Cien cia y 
Tec no lo gía”, no se ha ce nin gu na men ción al sis te ma de la PI co mo un
mo tor del de sa rro llo tec no ló gi co. Ape nas se men cio na en el ar tícu lo 6o.
que se re fie re a las fa cul ta des del Con se jo Ge ne ral, en don de en for ma
va ga se re conoce la facultad de 

VI. Apro bar pro pues tas de po lí ti ca de apo yo a la cien cia y la tec no lo gía
en ma te ria de es tí mu los fis ca les y fi nan cie ros, fa ci li da des ad mi nis tra ti -
vas, de co mer cio ex te rior y ré gi men de pro pie dad in te lec tual”. Más ade -
lan te en lo re la ti vo los prin ci pios orien ta do res del apo yo a la ac ti vi dad
cien tí fi ca y tec no ló gi ca, se men cio na que se pro mo ve rá la di vul ga ción de 
la cien cia y la tec no lo gía con el pro pó si to de am pliar y for ta le cer la cul -
tu ra cien tí fi ca y tec no ló gi ca en la so cie dad.19

Con es tos con cep tos de ma sia do genera les y va gos el Esta do po dría
cons truir un sis te ma de di se mi na ción del co no ci mien to tec no ló gi co con
ba se en la tec no lo gía pa ten ta da en Mé xi co, y eso se po dría ha cer en una
se rie de re des que unie ran los acer vos pa ten ta rios del IMPI, con las uni -
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ver si da des y la in dus tria, con ejes cen tra les ma ne ja dos por el Con se jo
Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía, que se ría el ope ra dor y en el cual es -
ta rían in ser tos de al gu na ma ne ra los in dus tria les y la co mu ni dad cien tí fi -
ca na cio nal. La idea es lo grar la di se mi na ción del co no ci mien to pa ten ta -
rio en ma te ria far ma céu ti ca pa ra de sa rro llar una in dus tria na cio nal, no
sólo ad mi nis trar la PI o bien re pro du cir la pa ten tes que ya ca ye ron en el
do mi nio pu bli co, si no a par tir de ello de sa rro llar una in dus tria in de pen -
dien te y pro pia. Pe ro, des gra cia da men te, me te mo que no exis te esa
preo cu pa ción de la di vul ga ción del co no ci mien to tec no ló gi co con te ni do
en los acer vos del IMPI,  y he mos vis to que di chos acer vos son im pre -
sio nan tes. Co mo di ce el doc tor Jai me Aboi tes, los acer vos de pa ten tes
cuen tan con al re de dor del 75 u 80% de to da la in for ma ción tec no ló gi ca
con fis ca da en pa ten tes de los paí ses in dus tria li za dos, en ton ces, la fuen te
está ahí, los em pre sa rios me xi ca nos tie ne sed, quie ren in no va cio nes, pe -
ro la pa ra do ja que po dría pa sar en una me tá fo ra es que los em pre sa rios
tie ne sed frente a la fuen te de la in no va ción.20 

Si ve mos es to des de la pers pec ti va in ter na cio nal, en el mo men to de
un de sa rro llo im pre sio nan te de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción, paí -
ses co mo Ca na dá, a pe sar de que no tie nen un gran ré cord in ven ti vo,
apues tan a la in for ma ción, man tie nen en su es truc tu ra or ga ni za ti va una
Ra ma de Infor ma ción (Infor ma tion Branch) que tie ne por ob je to la di -
se mi na ción de to da la tec no lo gía ad qui ri da y de sa rro lla da por la Ofi ci -
na Ca na dien se de Pro pie dad Inte lec tual (CIPO) y ma ne ja la ven ta de
pa que tes tec no lógi cos.21 

¿Por qué no su ce de en Mé xi co?

VIII. CON CLU SIÓN

No es su fi cien te la pro tec ción de la PI pa ra lo grar una trans mi sión del
co no ci mien to tec no ló gi co. Nues tro país, des pués de dar el pa so de ci di do
de for ta le cer su sis te ma de pro tec ción de la PI, re quie re apli car un sis te -
ma (que ya es tá en la Ley de Pro pie dad Indus trial) in te gral de di se mi na -
ción del co no ci mien to tec no ló gi co con te ni do en los acer vos de pa ten tes.
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Pa ra eso, es ne ce sa rio crear un sis te ma de ca rác ter ins ti tu cio nal con la
par ti ci pa ción del go bier no, que en la ce a las prin ci pa les uni ver si da des e
ins ti tu tos de in ves ti ga ción de ca rác ter na cio nal y las prin ci pa les in dus -
trias con la fi na li dad de di vul gar la in for ma ción o el co no ci mien to pa ten -
ta rio; ade más, lo grar su in te gra ción o asi mi la ción y su uti li za ción en la
vi da co mún, de lo con tra rio, só lo es ta re mos ad mi nis trán do lo. Pa ra eso
pro po ne mos la crea ción de un sis te ma de di se mi na ción del co no ci mien to 
tec no ló gi co con ba se en la tec no lo gía pa ten ta da en Mé xi co, y eso se po -
dría ha cer en una se rie de re des que unie ran los acer vos pa ten ta rios del
IMPI, con las uni ver si da des o cen tros de in ves ti ga ción y el sec tor in dus -
trial. De otra ma ne ra, el im pac to de la ele va ción de pro tec ción de la in -
dus tria far ma céu ti ca por la vía de las pa ten tes sólo se tra du ci rá en una
mera ad mi nis tra ción de las pa ten tes sin nin gún im pac to en el de sa rro llo de
la ca pa ci dad in ven ti va que va im plí ci ta en la fi lo so fía de la PI.
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